
INTRODUCCIÓN 

Con el objetivo de contribuir al estímulo de la investigación en nuestros 

archivos y fomentar la difusión de la ciencia archivística e histórica en el ámbito 

de la provincia de Jaén, la Asociación de Amigos del Archivo Histórico 

Diocesano convocó, en el marco de sus actividades de difusión cultural, un 

nuevo congreso virtual denominado Congreso Virtual sobre Archivos, Historia y 

Patrimonio Documental de la provincia de Jaén, que desarrolló su primera 

edición entre los días 15 y 31 de mayo de 2020. 

Con la celebración de este evento se ha pretendido promover el contacto 

entre investigadores y archiveros, con la intención de incentivar la investigación 

en los diferentes archivos y ofrecer la posibilidad de crear un marco de contacto 

y debate entre las personas que dedican grandes cantidades de tiempo y 

esfuerzo a la investigación histórica, lo que permitiría dar conocer y difundir las 

distintas investigaciones basadas en fuentes documentales, así como el rico 

Patrimonio Documental e Histórico de nuestros pueblos y ciudades.   

Concluida la celebración del congreso, en la que durante quince días los 

participantes hemos estado en contacto presentado nuestras comunicaciones y 

debatiendo sobre las mismas a través el campus virtual de la Asociación, se 

publican ahora las Actas del mismo, compuestas por un total de quince 

comunicaciones con las que los diferentes congresistas (investigadores, 

historiadores y archiveros) han participado en esta primera edición del 

congreso dando a conocer algunas de sus líneas de investigación.  

Desde la organización de este I Congreso virtual sobre Archivos, Historia 

y Patrimonio Documental, deseamos mostrar nuestro sincero agradecimiento a 

todos los congresistas que han participado en esta primera edición, y con la 

intención de continuar fomentando, promoviendo e impulsando el desarrollo de 

la investigación histórica en los archivos de nuestra provincia, emplazamos a 

todos los participantes, así como a cualquier interesado, a una segunda edición 

del mismo que es nuestra intención convocar para el próximo año, con el 

objetivo de consolidar el Congreso como cita anual.  
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